ASOCIACIÓN MUSICAL “LA FADRIQUEÑA”
VILLA DE DON FADRIQUE

La Asociación Musical “La Fadriqueña” surge en el año 2000 por iniciativa e
ilusión de un grupo de padres. Bajo la dirección musical de su primer director D.
Luis Alberto Nevado Cortes, ofrecen su primer concierto en las Fiestas Patronales
de La Villa de Don Fadrique, con tan solo 22 componentes.
La asociación musical ha participado en varios festivales de bandas: Esquivias,
Bargas, Camarena, Los Yébenes, Santa Ana, Navalmorales, La Guardia,
Navaluenga (Ávila), Roquetas de Mar (Almería) y Pinto (Madrid) donde la
Asociación “La Fadriqueña” ha representado musicalmente a la Villa de Don
Fadrique. Desde su primer concierto hasta hoy, la banda ha cosechado
numerosos éxitos y el reconocimiento del público donde ha actuado, siendo
requerida para volver otros años. Su repertorio abarca todo tipo de música, desde
Pasodobles, Zarzuelas, Bandas Sonoras o marchas de procesión, hasta obras
originales para banda.
En la actualidad, la asociación cuenta con 35 componentes y está dirigida por
D. Sergio Infante Pérez, titulado Superior de Percusión por el Conservatorio
Superior "Victoria Eugenia" de Granada. Actualmente desempeña su actividad
profesional como instrumentista en la Unidad de Música de la Guardia Real y
como compositor es autor de varias obras y arreglos para banda.

PROGRAMA
1. GAUDIUM! – R.GARCÍA I SOLER
2. INVITACIÓN A LA ZARZUELA. Selección - JOSÉ TERUEL VIDAL
3. ALVAMAR OVERTURE, Op. 45 - JAMES BARNES

ASOCIACIÓN MUSICAL “MAESTRO GUERRERO”
VILLACAÑAS (TOLEDO)

La Asociación Musical “Maestro Guerrero” de Villacañas fue fundada
oficialmente en el año 1924 como Banda Municipal de Música. A lo largo de sus
casi cien años de historia ha realizado incontables actuaciones, tanto civiles como
religiosas, en la variada vida cultural de Villacañas, circunstancia que ha
compaginado con la participación en numerosos eventos musicales fuera de su
localidad, en especial Encuentros de Bandas de Música gracias a los cuales ha
podido estrechar enriquecedores lazos de amistad con otras agrupaciones.
Desde el año 2012 celebra con gran éxito un Festival de Bandas de Música por el
que han pasado Bandas tan destacadas como las de Las Rozas, Quintanar de la
Orden, Albacete, Priego de Córdoba o Villarrobledo.
En la actualidad, cuenta con una plantilla de 65 músicos y está dirigida desde el
año 2009 por D. Javier Benet: Titulado superior de piano y percusión en el
Conservatorio Superior de Música de Madrid. Miembro Solista de la Orquesta
Sinfónica de RTVE desde 1979 hasta el 2007, desarrolla con gran éxito su carrera
profesional en tres vertientes paralelas: interpretación, dirección y docencia.

PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.

TEATRO MONTECARLO (Pasodoble) - A. PÉREZ PERELLÓ
LA STORIA - JACOB DE HAAN
DANZAS FANTÁSTICAS. III Mov: Orgía - JOAQUÍN TURINA
EL CAMINO REAL - ALFRED REED
SUSPIROS DE ESPAÑA - A. ALVAREZ
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